
 

 

 

 

  

 

 

El ajedrez es un juego con el que mejoras tu atención y la capacidad de concentración, fortaleces la 

memoria, ejercitas la visión espacial y desarrollas otras muchas capacidades. Pero lo mejor de todo es 

que... ¡es un juego muy divertido!  Presentamos en tu colegio un Curso de Ajedrez dirigido a los alumnos 

desde 5 hasta 12 años.  Durante la presente temporada 1.800 alumnos en más de cuarenta colegios de 

la Comunidad de Madrid van a participar con nosotros en esta actividad; podrás jugar con ellos en gran 

cantidad de torneos y exhibiciones a lo largo del curso. 

 

LUNES   a mediodía, de 13:30 h  a  14:30 h  

 

 

Alumnos con cualquier nivel, los profesores dividen a los 

alumnos en pequeños grupos según su edad y nivel de juego. 

Comenzará el lunes 7 de octubre, con un día de clase 

semanal, y terminará en mayo.  

 

 

 

Nuestros objetivos 

Mostrar a los alumnos lo divertido 

que es pensar, ofreciéndoles una 

alternativa provechosa para su 

tiempo libre. 

 

¿Qué puedes aprender? 

Desde mover las piezas (si todavía no sabes), hasta los 

principios generales del juego, las estrategias, tácticas y 

trucos frecuentes, mates elementales, y otra serie de 

conocimientos de dificultad progresiva.  

 

¿Cómo es la clase de ajedrez? 

Los profesores distribuyen a los 

alumnos en pequeños grupos con nivel 

de juego y edad semejante en los que 

se dan breves explicaciones 

adaptadas al nivel de conocimientos 

de los alumnos. Hay tiempo para 

practicar lo aprendido, resolver 

problemas, ver partidas, jugar un 

torneo interno, historias... 

 

Inscripción a través de la plataforma de actividades extraescolares. Tienes más información en la web 

del colegio, donde también puedes encontrar el precio de esta actividad y otros datos de interés. 

 

Puedes obtener más información sobre torneos, metodología y contenidos en nuestra página web o por 

correo electrónico ajedrezbyn@gmail.com. Periódicamente repartiremos información detallada sobre 

contenidos, evolución del curso y torneos a lo largo del año. Si esta información se extravía, solicítala por 

correo electrónico. 
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PENSAR 

ESFORZARTE 

CONCENTRARTE 

DIVERTIRTE 
 

www.ajedrezblancoynegro.com 
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